
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 25 al 29 DE OCTUBRE 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez cristina.jerez@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Ana Carreño   ana.carreno@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS Mariela Sotomayor 
Mardones 

mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl  
  

HISTORIA Monserrat Salfate   Monserrat.salfate@colegiosantamariademaipu.cl   

INGLES Catalina Sandoval catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Claudia Araneda 
Contreras 

Claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Paulo Leuthner Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl   

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Valeria Adriazola Ávila valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los y las estudiantes redactan opiniones escritas, a partir de diferentes tipos 
de textos. 
Los y las estudiantes redactan opiniones escritas, a partir de diferentes tipos 
de textos. Club de lectura - Textos poéticos 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas. 
OA 08: Demostrar que comprenden las fracciones impropias y los números 
mixtos asociados: usando material concreto y pictórico para representarlas, de 
manera manual identificando y determinando equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos; representando estas fracciones y estos números 
mixtos en la recta numérica. ejercitan en su cuaderno escribiendo fracciones 
impropias y representándolas se trabajará con el texto del estudiante (color) 
página 123. 
Se les recuerda para aquellos estudiantes que no tengan el libro de manera 
física, se encuentra el PDF en Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
circuito eléctrico y simbología. Utilizarán texto del estudiante y libro de 
actividades. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se realizan clases híbridas en donde se seguirá abordando la temática de 
Actitudes cívicas, para ello trabajaremos con el texto escolar, lección n°2, 
páginas 180 a la 186. 
Al finalizar la jornada se comparte PPT y Video de la clase.  
Se recuerda que la prueba de rezagados será el lunes 25 de octubre a través de 
Classroom y estará disponible de 9:00 a 20:00 hrs. 

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
practicar el uso del presente simple para describir. Estarán disponibles en 
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Classroom los PDF. de los libros para los estudiantes que no los tienen 
físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

5° ARTES 
-OA1 / OA 2:  
Cierre de evaluación trabajo creativo formas abiertas y cerradas desde el 
movimiento impresionista. 
Se refuerza el contenido con guía de autoaprendizaje n°8 La línea formas 
abiertas y cerradas. 
Tecnología  
OA 6 
-Tabla de datos 
-Organizar información y reforzar tareas de diseño y confección de gráficos.  
Crear documento aplicando diferentes opciones de formato en software 
WORD. 

MÚSICA Actividad: Los estudiantes Graban un video de la canción “Si somos 
americanos” de Rolando Alarcón.  
Interpretando en forma instrumental la canción, en flauta dulce, teclado, 
melódica y metalófono. 
Presentación: En el Classroom del curso suben su video como tarea en la 
sección “Evaluación si somos americanos.” 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos Alumnos, durante esta semana continuaremos avanzando con la 
unidad N°4 enfocada en la actividad física y salud “Actividades y cuidados al aire 
libre”.  
Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva, 1 Palo de escoba, 2 Botellitas 
de medio 500cc con agua o con tierra para pesas). y una botella de agua para 
hidratarte. 

RELIGIÓN “Conocer y comprender la Fiesta Católica de Todos los Santos” (2ª Parte). Los 
estudiantes responden a la pregunta ¿Qué es la Santidad? Luego los niños 
presenciales mencionan la característica del Santo, que se llevaron la clase 
pasada. El docente da a conocer las características para ser Santos a ejemplo de 
Jesucristo. Y Para terminar el Tema de la Santidad se da a conocer a los 
estudiantes los Santos Chilenos: San Alberto Hurtado, Santa Teresa de Jesús de 
los Andes y Beata Laura Vicuña. 

 

 

NOTICIAS:  
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